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                ENTREVISTA:    
                        Sofía Alcrudo          



de verano. Tampoco faltan anualmente los Talleres de 
cocina nica y otras actividades de extensión cultural 
(recientemente con la Gigantona). Nuestra pretensión 
es informar y sensibilizar.

P.: Cuéntanos de tu estancia en León: cómo se gestó, 
qué hiciste allí…
M.S.: He estado en León de 3 al 13 de septiembre de este 
año como asistencia técnica. Eso significa que dentro 
de un Proyecto (en este caso el de Empoderamiento 
de Jóvenes) se recaba la colaboración en el terreno de 
personas con experiencia para aportar al desarrollo de 
las tareas, en mi caso formativas. O sea, que fui muy 
voluntariamente, pero no como “voluntaria”. Allí aporté la 
experiencia de UPZ con Educación no formal de personas 
adultas. Estuve con profesores en el Tololar(aquí 
específicamente centrada en la Lengua) y en la sede del 
MINED en León (TEPCE con los profesores de adultos), 
además de visitar y trabajar con los círculos de adultos 
de El Porvenir y Sutiava. También realicésesiones de 
animación a la lectura y el cuentacuentos en la Juegoteca. 
Pocos días, pero muy cundidos, con Flor de arriba para 
abajo. Incluso una entrevista con la responsable del 
MINED de la Educación de Personas Adultas, con la que 
contemplamos posibles tareas a realizar “en paralelo”.

                ENTREVISTA:    
                        Sofía Alcrudo          

Maite es muchas cosas, como corresponde a quien ha 
caminado mucho. Maestra, licenciada en Historia, da 
clase en la Universidad Popular de Zaragoza (UPZ) 
desde hace la friolera de 28 años. Siempre activa, se 
deja entusiasmar por nuevos proyectos que tengan que 
ver con las gentes, con las culturas. Colabora con el 
Hermanamiento  León –Zaragoza desde hace años, con 
lo que Nicaragua, siempre presente en sulabor docente, 
lo está más a raíz de su reciente viaje a León.

P.: ¿Cuál ha sido tu relación con la Educación para el 
Desarrollo?
M.S.: Desde la UPZ hemos venido realizando una labor 
continuada en este campo y hace años que en colaboración 
con el Hermanamiento. Así que cuando se nos propuso 
vincular nuestras clases con los círculos de EPA en León, 
pues vino como anillo al dedo. Desde entonces hemos 
venido cada año lanzando los “Cuadernos de nuestra 
tierra”, que son confeccionados por nuestros alumnos y 
que hacemos llegar a León a través de los voluntarios 
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P.: Magnífico, Maite. No a todo el mundo le permiten dirigirse al profesorado en los TEPCE, has abierto una importante vía. 
Y contemplando ya desde aquí la experiencia, ¿qué te ha aportado tu estancia?
M.S.: Vengo con más ideas de cosas que puedo hacer aquí, con un “chute de optimismo”, aunque por supuesto no todo lo que 
he visto me satisface. Destacaría que para los que trabajamos la sensibilización, tener una visión más global, más cercana 
al terreno, es enormemente valioso.

P.: Y en cuanto a limitaciones, a puntos débiles de la educación de adultos en Nicaragua?
M.S.: Desde luego la escasez de recursos, por un lado materiales, por otro de preparación  didáctica del profesorado. Y 
no siempre las ideas que desde aquí les damos cuajan: concursos, “trucos” para la animación a la lectura, las desechan 
por impracticables por falta de tiempo, por lo encorsetado de su programación tan controlada. En ese sentido he visto más 
capacidad de acogida en los profesores de Primaria que en los de Adultos. 

P.: ¿Se te ocurre algo que podamos tener en cuenta para mejorar las tareas del Hermanamiento en el terreno formativo?
M.S.: Creo que el desafío siempre abierto es el de la continuidad, aunque me imagino que estáis sobre ello. Por otro lado, 
cualquier avance que se pudiera hacer para mejorar la comunicabilidad, por ejemplo el acceso al email de los profesores, 
sería un gran paso adelante.

¡Gracias Maite, 
vamos a seguir muy en contacto!



IMPRESIONES

Los días 26, 27 y 28 de octubre se realizaron las Jornadas con León como todos los años. Esta vez relacionadas con literatura 
nicaragüense bajo el título “Nicaragua: cuentos y rimas”. 

Durante las jornadas contamos con la visita y participación 
de Dina, la bibliotecaria de la secundaria de El Tololar, que 
realizó cuenta cuentos y charlas por los diferentes vínculos de 
la ciudad: Universidad Popular de Zaragoza, CEPA Juan José 
Lorente, biblioteca Rafael Andolz (Almozara), CEIP Pintor 
Pradilla (Villanueva de Gállego) e IES Luis Buñuel. También 
se produjo con ella un encuentro literario en las oficinas del 
Hermanamiento con voluntarios, voluntarias y personas 
cercanas para compartir libros y poemas y por supuesto pasar 
un buen rato.
Además contamos, durante las jornadas, con la colaboración de 
Paula Figols. Ella dio una charla sobre literatura nicaragüense 
en el IES Medina Albaida. Gracias por su colaboración, un 
placer.

En armonía con la temática se han comprado libros nicaragüenses de Rubén Darío, Gioconda Belli y Sergio Ramírez, los 
cuales irán a pasar a diferentes vínculos de la ciudad y, por supuesto, a la oficina donde estamos comenzando a formar una 
pequeña biblioteca para préstamos a disposición de todas y todos.

Las Jornadas tuvieron una muy buena acogida y fomentaron, a parte de la literatura, la relación de los vínculos con sus 
hermanos y hermanas nicaragüenses. Ahora solo toca esperar a las del año que viene.
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 NUEVOS HERMANAMIENTOS.  El nuevo curso escolar ha traído nuevos 
hermanamientos: El colegio Adiact de Sutiava (León) comienza una nueva andadura 
con el IES Medina Albaida (Zaragoza)
Por otro lado, la biblioteca Luis Buñuel de El Tololar ya se ha hermanado con la biblioteca 
municipal Manuel Alvar de las Delicias (Zaragoza). Bienvenidas a esta fantástica 
experiencia.

 GRUPO TOMÁS BORGE. Un grupo de 
voluntarios se planteo iniciar un trabajo de apoyo 
al reparto Tomás Borge de León en Zaragoza. 
Tras una parada técnica para coger fuerzas y 
nuevos integrantes, el grupo ha retomado su 
labor con muchas ganas y proyectos. 
En estos momentos, la línea principal de trabajo 
es buscar financiaciones alternativas para lograr 
las mejoras que se demandan desde el reparto. 
Auguramos un buen futuro! 

 LA COLABORADORA Y ZARAGOZA ACTIVA. Hemos realizado un encuentro con 
los integrantes de la Colaboradora para presentar el Proyecto de Jóvenes de León y 
establecer vínculos entre jóvenes emprendedores de las dos ciudades.
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 LA GIGANTONA. Se realizó un taller de construcción de la gigantona, en la que 
David Martínez mostró la técnica de elaboración, y ya tenemos lista a nuestra querida 
gigantona Lupita. Bienvenida!

 PANTICOSA. Desde hace tiempo el 
pueblo de Panticosa ha colaborado con León 
y su zona rural. En el mes de octubre, nos 
invitaron al encuentro que tuvieron con su ciudad 
hermanada Angoulins sur mer (Francia) del cual 
salieron interesantes propuestas de actividades 
y voluntariado. Sabremos más en las próximas 
entregas.

 



 

EXPOSICIONES: 

Con la ambientación visual proporcionada por las fotos que 
realizaron Mario y Jesús, las Bibliotecas hermanadas han 
puesto en común algunos fondos bibliográficos sobre Nicaragua 
y han realizado una exposición que ha estado en la Bib. 
Javier Tomeo durante la primera quincena de noviembre.  

VARIOS



VOLUNTARIADO 2016:
- ENCUENTRO TRAS EL VOLUNTARIADO. Una vez vueltos los 
voluntarios de verano y octubre, el fin de semana del 5 y 6 de 
noviembre, se realizó el encuentro de acogida en el albergue El 
Fragal de Orés (Zaragoza).
Una vez más contamos con la estimada colaboración de Dominic 
Waytt. Durante el encuentro terminó de llevar a cabo el aprendizaje 
de la realización de proyectos, que comenzaron los voluntarios y 
voluntarias durante el curso de formación. Así pues, afianzaron 
conocimientos y comprendieron las dificultades y las necesidades 
de hacer un buen proyecto, así como de llevarlo a cabo.
Gracias Dominic. Fue un fin de semana muy productivo e intenso.

VISITA:
VISITA DINA, BIBLIOTECARIA DE EL TOLOLAR 
Este otoño hemos contado con la visita nicaragüense de Dina, 
bibliotecaria de El Tololar que estuvo en la ciudad, durante 15 días, 
conociendo las diferentes bibliotecas hermanas y otros vínculos. 
En ellos, realizó actividades de muy diversa índole, desde cuenta 
cuentos hasta charlas, en algunos casos relacionadas con las 
Jornadas con León de este año.
Durante su visita se realizó el hermanamiento entre la biblioteca Luis 
Buñuel de la comunidad de El Tololar y la biblioteca Manuel Alvar del 
zaragozano barrio de Delicias. Dina se fue habiendo visto muchas 
caras conocidas y conociendo un poco más del Hermanamiento y 
de Zaragoza. 



BAILES EN LA UPZ:
Los asistentes a la Universidad Popular de Zaragoza 
pudieron realizar un curso de bailes nicaragüenses 
impartido por Edgar. 

Fue una clase divertida y enérgica. 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL DE MUJER:
El 13 de diciembre se presentó el documental de mujer con el grupo de mujeres de Torrero 
en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza.

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL:
A lo largo del mes de noviembre hemos participado en diferentes cursos y sesiones 
sobre ciudadanía global, mostrando diferentes maneras de educar así como 
contenidos en el Curso de herramientas para la transformación de UNAQUÍ y 
enseñando nuestra labora como agentes de cambio social mediante los diferentes 
recursos de los que disponemos en el Proyecto de Global Schools de la DPZ. 
Seguiremos colaborando para ayudar a la transformación social y global. 



:

PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y DE TIEMPO LIBRE
Este Octubre comenzaron dos proyectos que llevábamos un tiempo queriendo comenzar. 
El proyecto de Educación Infantil, que comenzará llevándolo a cabo nuestra voluntaria Sofía, se realizará en un principio 
mediante capacitaciones y talleres de formación para las maestras de los preescolares de la zona rural.
Por otro lado, el proyecto de Tiempo Libre para jóvenes y niños y niñas de León y de la zona rural, ha empezado con los 
voluntarios Marcos, María y Laura que formaran a futuros dinamizadores rurales, así como diferentes maneras de ocio 
en el tiempo libre, todo ello colaborando con entidades y colectivos locales

ACTIVIDADES EN LEÓN:
VOLUNTARIADO OCTUBRE. 
En el mes de octubre han sido cuatro voluntarios y voluntarias 
las que han viajado a León.
Por un lado, tenemos a Roberto y a Marta. Ellos han realizado 
su voluntariado entre León, colegio de educación especial, 
y las comunidades, en especial en Los Pocitos, donde 
impartieron talleres de primeros auxilios y de educación 
medioambiental. 
Por otro lado, Pilar y Pepe estuvieron en León. Pilar estuvo 
conociendo y visitando los vínculos de mujer de la ciudad 
e impartiendo talleres para padres, madres y alumnos y 
alumnas sobre límites, control parental, redes sociales y 
bullying. Pepe, por su parte, visitó Mina La India y su colegio, 
comunidad más alejada de León, y el Adiact, así como realizó 
diferentes visitas y charlas por otras entidades vinculadas 
con Zaragoza como la facultad de trabajo social o la nueva 
oficina de turismo de la ciudad.
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Diciembre

Diciembre

Diciembre

Enero/Febr. Enero/Febr.
TALLER DE COCINA 
NICARAGÜENSE

Los estudiantes de la UPZ van 
a realizar diferentes recetas 
típicas nicaragüenses de la 
mano de Mirta.

PRESENTACIÓN DE LA 
GIGANTONA LUPITA

El próximo 20 de diciembre 
en la casa de las culturas 
presentamos nuestra nueva 
gigantona Lupita junto a 
nuestros y nuestras amigos y 
amigas de la Gusantina.

CHARLA INFORMATIVA EN 
EL CENTRO DE SALUD 
DELICIAS SUR

CUIDADÍN Y GASTÓN

Vuelven a las aulas de la mano 
de nuestras voluntarias Nati y 
Conchita para enseñar a los 
más pequeños el consumo 
responsable y la sostenibilidad. 
Próximas paradas: CRA María 
Moliner, CRA Orba, CEIP 
Andrés Oliván, CEE Angel 
Riviere y CEIP Pintor Pradilla.

 VOLUNTARIADO
Y PERMISO SOLIDARIO 

2017

Las charlas informativas 
serán en enero, pronto 

sabremos las fechas, y el 
curso de formación     de 
voluntariado iniciará en    

febrero.
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Marzo
JORNADA SOLIDARIA DEL 
IES. LUIS BUÑUEL

Como todos los años tendrán 
una jornada lúdico festiva para 
recoger donaciones para los 
centros escolares de León.




